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BARCELONA / La Guardia Civil detiene al responsable económico de Al Qaeda en España / 12
INVESTIGACION / LA CAIDA DE NEGURI (II)

El Banco de España dio
‘luz verde’ en el 87 para
que el BV sacara dinero
irregularmente a Jersey
Mariano Rubio autorizó la operación al Vizcaya
en varias reuniones con Pedro Toledo y Sáenz de
Azcúnaga / El objetivo era la recompra de las
acciones adquiridas por KIO que ascendían no al
5% sino a más del 8% de su capital / Ni Rubio ni
Toledo informaron a Sánchez Asiaín porque la
autocartera oculta hubiera impedido la fusión
paritaria con el Bilbao que impulsaba Solchaga
CASIMIRO GARCIA-ABADILLO
MADRID.— Mariano Rubio,

RODRIGO ARANGUA/EPA

Hugo Chávez saluda a sus seguidores, en la madrugada del domingo, al regresar al palacio presidencial.

Chávez retoma el poder: «Habrá
que ajustar muchas cosas»
Z El Ejército cambia de postura, lo libera y lo restituye nuevamente
en su cargo Z El ex presidente interino, el líder de la patronal
Pedro Carmona, permanece detenido en espera de juicio
RAMY WURGAFT
Enviado especial

CARACAS.— «A Dios lo que es

de Dios, a César lo que es del
César. Y al pueblo lo que es del
pueblo», proclamó Hugo Chávez. Seguidamente, el antiguo y

nuevo jefe de Estado apoltronó
su voluminosa figura en el sillón
presidencial para significar que
de allí no lo mueve nadie. A
menos de 48 horas de que fuese
derrocado en un confuso golpe
cívico-militar, Chávez retomó las

riendas de una Venezuela exasperada y perpleja. Lo hizo en
medio del clamor de una multitud delirante, que lo exaltaba
como al «salvador de la patria».
Sigue en página 2
Editorial en página 9

Sigue en página 16

LA HISTORIA MAS
GRANDE JAMAS CONTADA
Mañana,

JUANA DE ARCO
OTRAS NOTICIAS
Las eléctricas crean
una empresa conjunta
para gestionar las
centrales nucleares

Página 35

DEPORTES
Z El Valencia, nuevo

líder tras perder el
Real Madrid (3-1)
ante Osasuna

ZEl Depor gana (3-1) al

Espanyol y se sitúa a 2
puntos de la cabeza y a
uno del club blanco

SEMANA PARA

Arafat promete a Powell
acabar con la violencia
cuando Sharon se retire

SALVAR TU CABELLO
GRATIS: Examen del cabello, consulta y diagnóstico.

En SVENSON esta semana te haremos un examen capilar en
profundidad para dar solución a tus problemas de caspa, grasa o
caída excesiva, con los métodos científicos más avanzados,
tanto para hombres como mujeres.

MIGUEL MURADO
Especial para EL MUNDO

JERUSALEN.— Ha sido una victoria diplomática para

Yasir Arafat, pero puede que se quede sólo en eso.
Para los israelíes ha sido una incomodidad, pero quizá tampoco pase de ahí. La reunión de ayer entre
el secretario de Estado norteamericano, Colin
Powell, y el presidente palestino, sitiado en sus oficinas de Ramala, finalizó sin un acuerdo para el
alto el fuego. El encuentro posterior entre Powell
y Ariel Sharon, lo mismo.
Sigue en página 19. Editorial en página 9

entonces gobernador del Banco
de España, autorizó personalmente la operación de recompra de
acciones a KIO por parte del Banco de Vizcaya a través de cuatro
sociedades instrumentales creadas en el paraíso fiscal de Jersey.
Pedro Toledo, presidente del
Vizcaya, y José Antonio Sáenz de
Azcúnaga, director general de la
entidad, acudieron en varias ocasiones al Banco de España durante los meses de noviembre y
diciembre de 1987 e informaron
puntualmente al gobernador de la
operación de recompra.
Rubio mantenía una oposición
frontal a la toma de participaciones de la banca extranjera en los
bancos españoles. Y más aún si
se trataba de un grupo dominado
por un estado extranjero como
era el caso de KIO. Por esa razón,
y porque consideraba a Toledo
como un banquero de fiar, no tuvo
ningún inconveniente en ayudarle
en una iniciativa que tenía como
objeto garantizar el control nacional del accionariado del Vizcaya.
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Arafat y Powell, ayer en Ramala.
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